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Expediente N° 1538706/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre del 2012,

siendo las 15.00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de

Negociación Colectiva, ante mi, Secretario de Conciliación, Lic. Sebastián KOUTSOVITIS,

en representación de la UN ION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), con domicilio en

Moreno N° 2969 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hace el señor Jorge KIENER,

Secretario de Interior, Oscar MATA, Secretario de Asuntos Gremiales, Daniel

COSTANTINO, --tQ~S0c~t~~0e: ~~1ieJen representación de la FEDERACION

ARGENTINA DE t .DE AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP) con

domicilio en Av. Pte.Julio A. Roca N° 751 - Piso r "A", Ciudad Autónoma de Buenos

Aires lo hacen los señores Marcelo Raúl L1SCHET, Presidente, Juan Carlos ROMERO,...•
Secretario, Gerar~'O Alberto INGARAMO, Vocal, Marcelo HASSE (MI 18.151.507), gerente-
con la asesoría del señor Gastón De La FARE.---------------------------------- _

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, este le concede el uso de la

palabra a las partes comparecientes quienes manifiestan: que atento al pedido iniciado

por la UTA el pasado mes de noviembre de 2012, por el cual la entidad gremial de los

trabajadores solicitó una ~.ge_cuación de los apo~es q~~..E.~..rv!á!i~o~ ~i~r_io_s_d_e_c-a-r~Gter..!!.o.

~rl-elaJQrio, se abonan al personal de conducción de todas las empresas prestatarias

de servicios de corta y media distancia del interior del país.

Que en virtud de que en muchas jurisdicciones se efectuaron adecuaciones durante el

presente año, por lo que el pedido en cuestión intenta equiparar sólo a aquellos casos que

no han tenido modificaciones en los montos que por el mismo concepto de viáticos diarios

abonan las empresas alcanzadas por este Acta. f\.
Que conforme lo citado precedentemente, las Partes vienen a suscribir el pJes~nte

acuerdo, con el objeto de convalidar conjuntamente lo siguiente:~

a) Otorgar un incremento del VEINTICINCO PORCIENTO (25%) con vigencia des e el 1

de diciembre de 2012, a los montos que por viáticos diarios de carácter no remune atorio,

se abonan en la actualidad.
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b) LAS PARTES acuerdan que lo establecido en el punto anterior sólo se aplicará para

aquellos operadores que no hayan otorgado reconocimientos y/o aumentos en los viáticos

diarios durante el corriente año. En este supuesto, el total a convalidarse por todo

concepto deberá ser hasta el porcentaje y desde la fecha citada precedentemente.

c) Las partes solicitan al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

la homologación del presente acuerdo.

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento se firman tres (3) ejemplares de un

:~s::~e:::a:: :unS:I:i::::Op:~~-:-~:~-:-;:~--;:-;:~~-r~:,--::-~:-~~:-;'~~I;~~~~[~~acto

firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para cons ancia y

ratificaciónde sumanifestación,antemI,queCERT,FICO.--------~--------------l }-
I


